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Esclarecimiento de los efectos políticos mediante 
canales causales
Dividir el efecto de una intervención política en sus canales causales puede 
mejorar la calidad del análisis político
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Las evaluaciones políticas han descuidado mucho el posible valor de analizar los canales causales para conseguir un 
asesoramiento político más preciso. El análisis de la mediación cobra atractivo en un mundo con cada vez más datos, 
aunque depende de presunciones de conductas no triviales y de requerimientos de datos similarmente sólidos. Evaluar los 
canales causales con un análisis de la mediación debe por tanto tenerse en cuenta en evaluaciones políticas futuras, por 
ejemplo, cuando se investiga hasta qué punto el efecto de una política laboral en los ingresos proviene de un esfuerzo de 
búsqueda mayor, de mayor capital humano o de otros mediadores que se ven afectados por la política.

DISCURSO DE ASCENSOR

La evaluación política trata de valorar el efecto causal de 
una intervención (por ejemplo, del asesoramiento a los 
demandantes de empleo) en un resultado específico (por 
ejemplo, el empleo). Con frecuencia, los canales causales 
a través de los que se materializa un efecto pueden ser 
importantes a la hora de crear asesoramiento político. Por 
ejemplo, es fundamental saber si el asesoramiento afecta 
al empleo a través de programas de formación, sanciones, 
ayuda a la búsqueda de empleo u otros aspectos, con el fin 
de diseñar un proceso de asesoramiento óptimo. El llamado 
«análisis de mediación» trata de esclarecer los efectos 
causales mediante varios canales causales para evaluar su 
importancia respectiva.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Analizar los canales causales requiere presunciones 
de conductas (o identificación) más firmes que la 
evaluación del efecto causal «convencional» (total) de 
una intervención política.

 Para analizar los canales causales se necesitan datos lo 
suficientemente completos como para poder justificar, 
de forma plausible, las presunciones de conductas 
clave; normalmente, en estos casos se necesitan datos 
de panel, pero no siempre se dispone de ellos.

Pros

 El análisis de la mediación de un efecto político 
concreto permite comprender mejor por qué ciertas 
intervenciones políticas son efectivas o no.

 El análisis de la mediación dirigido a los canales 
causales del efecto político es probable que mejoren 
el asesoramiento político, sobre todo en relación 
con el diseño óptimo de los distintos componentes 
de una intervención política.

 Analizar los canales causales ayuda a comprender 
los aspectos de una intervención cuya efectividad 
parezca especialmente interesante (es decir, más 
relevante que la de otros aspectos).

Esclarecimiento del efecto de una intervención
mediante canales directos e indirectos

Nota: el programa Job Corps de EE. UU. está dirigido a personas de 16-24
años de hogares con ingresos bajos. El efecto del programa en los ingresos
fue impulsado por una mayor oferta en el mercado laboral, pero no se ha
observado un efecto importante en el salario por horas.

Fuente: ilustración del propio autor según [1].

Mediador (M)
Horas trabajadas por semana en

el 3.er año tras el inicio del programa

Intervención (D)
Participación en el programa

Job Corps de EE. UU.

Efecto causal directo (no significativamente
diferente de cero desde el punto de vista estadístico)
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Resultados (Y)
 Ingresos semanales en el 3.er
año tras el inicio del programa


